
Departamentos Técnicos

Acta de las reuniones
del mes de Septiembre



Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca

9



Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca

15



Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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Departamento de
PyMI, Comercio y Financiamiento

Siendo las 16 hs del 1 de septiembre de 2022, se reúne el departamento de PYMI, Comercio y 
Financiamiento, presidido por la Presidente Mariana Perea, a través de la plataforma virtual 
Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Silvana del Valle, Oscar García Díaz, Norberto Fedele, 
Constanza Sena y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Reunión con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
Durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, se estableció la agenda que desean tratar en el 
encuentro.

Se decidió que los temas a tratar serán:

• Se solicitará que se revean los puntos de la ley de empleo en torno a: multas a los empleadores, clave de alta 
temprana y duración del periodo de prueba de los empleados.

De igual forma, se indicó que quien lo desee, puede agregar los puntos que considere 
oportunos para presentar en la reunión.

2. Reunión con el Secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matias 
Tombolini
Ante la posibilidad de un encuentro con el Secretario Tombolini, se informó a los presentes que 
es necesario planear un listado de temáticas a tratar, para presentarse con una agenda de 
trabajo.

Al respecto se decidió que se determinará de manera conjunta, a través de un intercambio de 
opiniones y puntos de vista por el grupo de WhatsApp del Departamento, la agenda de trabajo 
ya que la misma aún no ha sido definida. 

3. Posible encuentro con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren
El Sr. Norberto Fedele comentó que el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, estará presente en un evento que se 
realizará en la Municipalidad de San Martín el 8 de septiembre a las 18.30 hs. 

En este sentido, los integrantes del Departamento deberán armar el listado de los temas que 
desean presentar frente al Secretario.

Por último, la Sra. Mariana Perea, consideró importante obtener contacto con algún diputado 
del equipo del Ministro Sergio Massa, para trabajar en conjunto los proyectos que se están 
llevando a cabo desde el Departamento.

Departamento de
Infraestructura y Parques Industriales

Siendo las 16 hs del 2 de septiembre de 2022 se reúne el Departamento de Infraestructura y 
Parques Industriales, presidida por el Presidente del Departamento, Leonardo Wagner, a través 
de la plataforma Google Meets. 
Asisten los siguientes miembros: Jorge Pegoraro, Roberto Lowenstein, Carlos ARRIGONI, 
Rolando Emanuel, Carlos Legaz, Emiliano Barbero, Juan Bautista Fernández y Jorge Alonso. 

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Actualidad en Logística.
Roberto Lowenstein comunica que la situación general de la infraestructura en términos 
logísticos respecto al sector público, siempre ha tenido una diferencia esencial en todos los 
medios de transporte.

Comentó que los países limítrofes de Argentina realizan grandes inversiones en materia de 
hidrovías y puertos. Sin embargo, en nuestro país se estima que la inversión en estos puntos es 
insatisfactoria, al igual que el sistema de interconexiones en los diferentes medios de 
transporte como ferrocarriles, buques, entre otros. 

En este sentido, indicó que el ahorro local es suficiente, no obstante, no se deposita en 
proyectos nacionales. Como país, Argentina debe obtener credibilidad y confianza, logrando 
que los ahorros se canalicen en proyectos rentables como lo es el de Vaca Muerta u obras 
energéticas o viales, en la medida de que las tarifas se adecuen a los costos.  

El Sr. Leonardo Wagner indicó que es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, que 
tenga también, un equilibrio macroeconómico. El principal problema que afronta la Argentina 
es que no cuenta con financiación para la infraestructura.    

2. Infraestructura y Energía
En este punto, el Sr. Carlos Arrigoni informó sobre:

a. Fragmentación de los consumidores de energía más chicos.

• Respecto a los consumidores T1 R, comenzaron a abarcar hasta los 10 KW.
• Respecto a los T1 G (clientes menores de 10 KW, pero no residenciales) se los tratará sin subsidio. Habrá un 
escalonamiento para alcanzar el subsidio cero a finales del corriente año.
• Respecto a los T2 (10 a 50 KW), se confirmó que habrá una quita de subsidios por parte del estado.
• Respecto a los usuarios T3 de menos de 300 kw, se les mantiene parcialmente el subsidio, sin embargo, ha sufrido 
reducciones. Muy probablemente para fin de año o principios del próximo, les sea eliminado totalmente y sus 
tarifas se equiparen con los usuarios T3 de más de 300 kW, que prácticamente ya pagan la tarifa plena sin subsidio.

Leonardo Wagner comentó la posibilidad de armar un petitorio con el objetivo de solicitar una 
reducción o suspensión del IVA para las categorías T3 y T2, ya que la mayoría de las empresas 
que se incluyen allí son PYMES.  En este sentido, se decidió que se elaborará un boceto de nota 

para elevar frente a autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Mesa de Trabajo PYME de la Provincia de Buenos Aires con ENARGAS

La Mesa de Trabajo surgió a raíz del trabajo realizado por el Departamento, en base a la 
necesidad de desarrollar un espacio de diálogo permanente con ENARGAS, con la intención de 
que se presenten y debatan las diversas problemáticas de nuestros asociados respecto al 
suministro de gas. 

En el encuentro se dialogó sobre el estado de la construcción del gasoducto de la costa, que se 
encuentra bajo la órbita de ENARSA. Actualmente la obra se encuentra frenada y se desconoce 
el motivo por el cual no se ha finalizado, faltando muy poco para que se termine de construir.

Desde la Unión Industrial Argentina se encuentran trabajando para obtener una reunión con 
ENARSA, con el fin de evaluar la situación de la obra, para luego definir la estrategia de acción 
para avanzar con su finalización.

La implementación de la obra equivaldría a 85 mil usuarios de 40 localidades bonaerenses.

3. Situación COMEX
El Sr. Leonardo Wagner comentó que con motivo de los cambios que se dieron en los diferentes 
gabinetes del Gobierno de la Nación y con la creación del nuevo Ministerio de Economía, aún no 
se han designado oficialmente las nuevas autoridades. Por este motivo, se dificultaron los 
contactos habituales que UIPBA mantenía con los referentes de los Ministerios. A este 
contexto, también se suma la falta de divisas en el país, agregando complejidad a la situación.

UIPBA, en articulación con UIA, continúa relevando los casos de las empresas que tienen 
problemas con insumos, cupo de divisas y formas de pago de los mismos al exterior, entre 
otros, para presentarlas frente a la Secretaría de Producción y la Secretaría de Comercio de la 
Nación y el BCRA.  

Jorge Pegoraro indicó que se estima que, para fines de septiembre, luego de que baje el 
consumo de gas, se podría regularizar la situación para las plantas que se encuentran en un 
estado de insumos críticos o para aquellas empresas que tienen riesgo o que ya han frenado la 
línea de producción.

4. Situación de Empresas en Parques Industriales. 
El Sr. Jorge Alonso indicó que, en la zona norte de Buenos Aires, existe una empresa que, si bien 
se encuentra creciendo a nivel productivo, también enfrenta problemas de importación. Hace 
60 días importaron materia prima que no es producida en Argentina, y aún no pudieron retirarla 
del Puerto. Desde las embajadas extranjeras y las secretarías de comercio, les solicitan diversos 
comprobantes para mover los insumos. 

De igual manera, informa que en el oeste la situación de los Parques Industriales es similar. 
También destaca que, a pesar de las problemáticas con las importaciones, hay mucha actividad 
interna en las Industrias, crecieron las demandas y los valores, motivo por el cuál, al momento 
aún no se registraron empresas que deban frenar su producción en los Parques. Leonardo 
Wagner, comenta que lo mismo sucede en el sur bonaerense. 

Los presentes en la reunión coincidieron en que, a pesar de que las empresas que tengan los 
recursos necesarios para producir, afrontan dificultades en términos de importación de 
insumos. 

5. Reunión organizada por UIPBA con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS)
El Sr. Carlos Legaz, quien fue designado por el Departamento para representarlos en la mesa de 
trabajo de ODS, participó de la reunión con Eduardo Brau, el Subsecretario de Coordinación 
Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El encuentro se realizó de manera presencial en UIPBA el jueves 25 de agosto a las 16 hs, para 
dialogar sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Al respecto, informó que el CNCPS y UIPBA, se comprometieron a trabajar en conjunto. 
Decidieron que realizarán un borrador de proyectos para gestionar de manera articulada, que 
presentarán frente a Nación antes del evento “Somos Industria”.

6. Seminario Zárate - Campana: Corredor norte Productivo
Juan Fernández comentó que el Departamento está invitado a participar del Seminario 
Zárate-Campana: Corredor Norte Productivo, organizado por las Uniones Industriales de Zárate 
y Campana, que se realizará en formato híbrido. El encuentro será en el Hotel Australis de 9 a 
18 hs, los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Funcionará bajo la consigna “Conflictos globales, oportunidades locales” y se presentarán 
especialistas, académicos y empresarios qué analizarán los desafíos para desarrollar e impulsar 
la región del Corredor Norte Productivo Bonaerense.

El Sr. Fernandez se comprometió a compartir el Programa con los integrantes del 
Departamento a través del grupo que comparten en la aplicación WhatsApp.

7. Financiamiento de Compras y Construcción en Parques Industriales
a. Jorge Alonso informó que recibió información respecto a la Reactivación del Sistema de 
crédito fiscal. El lunes 5 de septiembre se realizará una charla sobre créditos fiscales, entre el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el sector de Ciencia y Tecnología. 
Respecto a los Programas de financiamiento, aún no cuenta con datos oficiales para compartir.

b. Leonardo Wagner comentó respecto al Evento “Somos Industria”, que se están realizando 
diversas invitaciones institucionales, por lo que se tratará de un mega evento, que contará con 
la presencia de muchas provincias argentinas, por lo que también será federal. 
De igual manera, informó que los funcionarios invitados a participar, no pueden confirmar con 
total seguridad su presencia, dado que no tienen aún la certeza de sus agendas. 

c. Jorge Alonso informó que se reunió con gente del INTI, organización que actualmente está 
trabajando sobre la formulación de rutas aéreas, ya que, en distintas partes del mundo, se 
comenzó a realizar la entrega de paquetes a través de drones aéreos, y el INTI quiere replicar el 
sistema en Argentina.
De igual manera, se considera la elaboración de rutas aéreas particulares, dentro de los 
diferentes Parques Industriales.

Existen casos puntuales de empresas que tienen la mercadería retenida por falta de 
contenedores.

En este sentido, los presentes coincidieron en que es necesario hablar con autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación para generar mesas de trabajo que ayuden a destrabar la 
situación que se atraviesa en el puerto. Indicaron que es necesario acercar problemas 
particulares de empresas puntuales, para intentar destrabar caso por caso.

De igual manera, se expresó que los exportadores deciden tomar rutas que no transiten por el 
puerto de Buenos Aires por la falta de dragado en los canales de acceso, la reducción de la 
parrilla ferroviaria por pérdida de terrenos en puertos y porque los costos de la frontera 
aduaneras han sufrido un gran aumento, por no adecuar los servicios que ofrecen a la evolución 
del tamaño de los buques, que se incrementó un 80%.

Al respecto, la Sra. Silvia Chus se comprometió a elevar los casos que le acerquen los miembros 
del departamento que atraviesan dificultades en torno a esta temática, para luego elevarlos a 
la UIA y llegado el momento, ellos puedan reclamarlos frente al Ministerio para exigir 
soluciones.

Luego se realizó un intercambio de opiniones y comentarios en el que los presentes informaron 
respecto a la situación que atraviesan sus asociados o empresas en particular, que se ven 
afectadas por las trabas en el puerto de Buenos Aires, la Terminal 4 y la frontera aduanera. 
Entre los temas que se destacaron, indicaron que se ha acentuado notablemente el poder de 
las marítimas en el manejo de las cargas portuarias. 

Por último, se acordó que desde los Departamentos de Comercio Exterior de UIPBA y UIA y el 
de logística y transporte de UIA, se continuará trabajando en conjunto en pos de encontrar 
herramientas que sean de utilidad para la cadena productiva de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas que afrontan dificultades no solo en logística y transporte, sino también en 
cuestiones de abastecimiento crecientes vinculados a los permisos de SIMIs y acceso a divisas.

2. BCRA - Análisis de la situación por Eva Bamio 
La Jefa del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina, Eva Bamio, analizó la situación actual en torno a Comercio Exterior e insumos.

En este sentido, indicó que, como ha comentado en reuniones anteriores, el panorama en lo 
que respecta al Comercio Exterior, no es muy positivo. Sin embargo, en las últimas semanas, se 
han ido destrabando algunas situaciones particulares; se logró regularizar los pagos de muchas 
empresas que tienen mercancías embarcadas y también se destrabó la importación de aceite 
de palma, materia prima que fue reconocida dentro del rubro farmacéutico.

Desde UIPBA, en articulación con UIA, continúan relevando los casos de empresas que 
enfrentan dificultades en pos de evitar la parada de plantas por el desabastecimiento de 
insumos. La Sra. Eva Bamio informó que el miércoles 7 de septiembre mantendrán una reunión 
con la Secretaría de Comercio para encontrar herramientas que ayuden a las PYMES a superar 
los obstáculos que enfrentan a partir de las constantes modificaciones de las normativas del 
BCRA y solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo compartidas.

En este sentido, comentó que han puesto en circulación un nuevo formulario de Gestión de 

8. Varios 
a. Juan Fernández informó que se encuentra trabajando dentro de la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe, organización que se gestiona a través de 6 ejes 
principales. El quedó a cargo del eje que se enfoca en la simbiosis industrial y en los eco parques 
industriales.

• Respecto a la simbiosis industrial, informó que buscan optimizar la eficiencia de la industria en la circularidad de 
los materiales y lograr que, a través de casos prácticos, las industrias compartan servicios y recursos como lo son 
el vapor y el agua. 
• Sobre los eco parques industriales comentó que se trata de un modelo que están llevando a cabo desde las 
Naciones Unidas. Los mismos son pensados bajo tres conceptos: lograr que sean más sostenibles, que sean 
temáticos a través de las cadenas de procesos productivos y finalmente, lograr que los eco parques brinden 
servicios múltiples. En este sentido, actualmente existen legislaciones que se quieren modificar, para que el agua 
de una industria pueda ir a la otra sin atravesar la normativa vigente.

También comentó que se encuentra trabajando con el Senado Nacional, para lograr que 
senadores de diferentes países de América Latina, se reúnan en pos de analizar los conceptos 
mencionados, con el fin de generar vínculos con otros parques industriales del mundo.

b. El Sr. Leonardo Wagner destacó la necesidad de fortalecer y apoyar la presencia del 
Departamento en Somos Industria, dado que para los industriales es el evento más importante 
del año, siendo primordial apoyar plenamente los congresos y las actividades que se 
desarrollen dentro del mismo.

Departamento de
Comercio Exterior

Siendo las 17 hs del 6 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Comercio Exterior 
de UIPBA de manera presencial en la sede Avenida Córdoba 363, presidido por la Presidente del 
Departamento, Silvia Chus.

Asisten los siguientes miembros: Patricia Fragomeni, Emiliano Barbero, Mónica Rivitti, 
Leonardo Cescon, Rolando Emanuel, Pablo Canteros, Esteban Canteros y Jorge Pegoraro.

Participan también en carácter de invitados, referentes de la UIA: Ignacio Spina, Ángel Padilla, 
Eduardo Rodríguez y Eva Bamio.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Logística, transporte y frontera aduanera
La Presidente del Departamento presentó a los Sres. Ignacio Spina, Responsable del 
Departamento de Logística y Transporte de la UIA, a Ángel Padilla y Eduardo Rodríguez, ambos 
referentes de la UIA especialistas en logística.

Se dialogó respecto a la situación logística y particularmente sobre los inconvenientes que se 
presentan en la operatoria y falta de turnos en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), para que los socios lo completen, con 
el fin de elevar sus casos particulares al Ministerio de Producción, en busca de soluciones. Se 
destacó la importancia de que, al momento de completarlo, los datos de contacto y la 
información, sean consistentes con la realidad productiva de la empresa en cuestión y el sector. 

Departamento de
Legislación y Política Productiva

Siendo las 16 hs del 7 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Legislación y 
Política Productiva, a través de la plataforma virtual Google Meets, presidida por el Presidente 
del Departamento, Daniel Argentino.

Asisten los miembros: Sergio Pérez Castranovo, Juan José Etala y Jorge Pegoraro.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Utilización de sistema Tramites a Distancia para la notificación de datos 
administrativos
El Sr. Daniel Argentino informó que el Sistema de Trámites a Distancia es una plataforma donde 
cualquier ciudadano puede realizar su trámite ante organismos públicos nacionales. En los 
últimos meses, se amplió la utilización del TAD para la notificación de datos administrativos; 
inicialmente lo utilizaba AFIP, hoy en día lo están empleando también desde ACUMAR.

Los presentes coincidieron en la necesidad de un cambio en el sistema operativo del mismo, ya 
que, debido a su forma de notificar requerimientos, muchas veces sus usuarios no reciben la 
información a tiempo y por este motivo, deben proceder a abonar sanciones o clausuras que se 
generan a través de inspecciones.

Si bien el sistema TAD permite que la empresa que lo utiliza pueda apoderar a distintas 
personas, es decir, el cliente y el contador tienen acceso, no es un sistema útil dado que la única 
forma de averiguar que has recibido una notificación, es ingresando a la plataforma; esto 
genera una necesidad de verificar la misma continuamente y a diario.

2. Novedades legislativas
El Sr. Juan José Etala comentó que la cámara de trabajo establecerá un nuevo criterio de 
actualización en los juicios laborales, que decretará que los intereses de los mismos se 
ajustarán semestralmente y se actualizarán desde el año 2015, es decir, en forma retroactiva. Si 
bien aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del gobierno, durante el transcurso de 
la semana desde la Cámara de trabajo buscarán obtener su aprobación.

Los presentes coincidieron que será una medida que afectará gravemente a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

3. Conformación de Departamento

El Sr. Daniel Argentino indicó que la estructura del Departamento ha cambiado. Inicialmente 
quienes lo integraban eran abogados, hoy en día el mismo se encuentra conformado por 
personas de diversas profesiones, interesadas en las novedades legislativas.

En este sentido, el Presidente propuso que, a partir de las siguientes reuniones mensuales, se 
acerquen al grupo diferentes fallos para explicarlos en detalle y analizarlos. Esto permitirá que 
aquellas personas que aún no están totalmente interiorizadas en la temática, se familiaricen 
con los términos y comprendan cada vez más sobre legislaciones.

4. Inspecciones laborales y ambientales
El Sr. Daniel Argentino comentó que, durante reuniones anteriores, se acordó junto con 
diferentes integrantes del Departamento, la creación de una manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sea de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta.

Es sumamente importante avanzar con la producción del mismo ya que hay diferentes 
empresas que están recibiendo inspecciones de manera repentina, en las que los inspectores 
toman más elementos que los establecidos por la norma y en consecuencia, las clausuran.

Daniel se comprometió a armar el borrador del manual y solicitó a los interesados en el tema 
que lo ayuden con la realización del mismo.

5. Reunión de la Unión Industrial de San Martín con el Presidente de UIPBA
El Sr. Sergio Castranovo comentó que, en el marco de la conmemoración por el Día de la 
Industria, autoridades y los socios de la Unión Industrial de General San Martin, se reunieron 
para dialogar sobre la situación del sector y el rol de las organizaciones empresariales en el 
entramado industrial.

En el encuentro estuvo presente el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini. Se dialogó sobre la 
posibilidad de impulsar normas desde el Departamento, no solo desde el punto de vista laboral, 
sino desde una perspectiva más amplia, abarcando todas las problemáticas que atraviesan las 
empresas.  Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto con los diferentes Departamentos 
que conforman UIPBA, en pos de generar proyectos para presentarlos frente a legisladores 
nacionales y provinciales.

Departamento de
Ambiente y Sustentabilidad

Siendo las 17 hs del 20 de septiembre del 2022, se reúne el Departamento de Ambiente y 
Sustentabilidad de UIPBA a través de la plataforma Google Meets, presidida por la Presidente 
del Departamento, Mariana Arrazubieta.

Asisten los siguientes miembros: Silvia Predrassi, Pablo Barone, Manuel Frávega, Patricia 
Malnati, Daniel Argentino, Cristina Arheit, Jorge Aqcuaviva, Marcelo Taboada, Pablo Barone, 
Valeria Smolinski y Osvaldo Cado.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Designación del nuevo Presidente del Departamento: Manuel Frávega
La Presidente del Departamento, Mariana Arrazubieta, informó que será su último día como 
autoridad e informó que el Dr. Manuel Frávega será designado como nuevo presidente; luego 
de agradecer por el trabajo, el compromiso y los años compartidos con los integrantes del 
Departamento, cedió la palabra al nuevo Presidente.

El Sr. Manuel Frávega agradeció la oportunidad de estar a cargo del Departamento. Comentó 
que se siente entusiasmado al respecto ya que se aproximan cambios interesantes en la agenda 
ambiental y climática, por lo que se deberá accionar con mucho trabajo, debate y análisis.

Los presentes en la reunión felicitaron al nuevo Presidente y agradecieron a la Sra. Mariana por 
sus años de gestión.

2. Primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires.
El Departamento participó del primer encuentro del Foro para la Construcción de la Agenda 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 
impulsado desde la Dirección de Gobernanza Ambiental y Participación Pública (Giuliana 
Pécora) del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante el foro, se comenzó a trabajar en las 4 mesas de trabajo que lo conforman: 
Universidades, ONGs, asociaciones civiles y organizaciones políticas, cooperativas de trabajo y 
Pymes, empresas, cámaras y sindicatos

La presentación del evento estuvo encabezada por el Secretario de Fiscalización, se trató de 
una ronda de bienvenida donde los distintos distritos que asistieron se presentaron y 
expusieron cuáles son sus expectativas en torno a cada reunión.

Los temas destacados de la jornada fueron la Agenda Ambiental 2030, la actualización de las 
normativas ambientales y la ley de radicalización industrial.

3. Abordaje de comentarios de la Mesa Ambiental Industrial
Durante el transcurso del mes de septiembre el Departamento participó de la reunión de la 
Mesa Ambiental Industrial; la misma está conformada por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIBA, FEPBA y CEPBA. 

En el encuentro se presentaron ante el Ministerio los inconvenientes que las empresas 
continúan teniendo con los Certificados de Aptitud Ambiental, aún hay muchos casos que se 
encuentran demorados o trabados en la misma instancia hace meses. 

El Sr. Jorge Aqcuaviva comentó que en la reunión de trabajo se propuso que los casos de CAA 
que hayan sido renovados en tiempo y forma, se les brindará una prórroga para poder 

Ministerio de Ambiente, que regula el reglamento de facilidades de pago de tasas y multas para 
MiPymes.

6. Avances de la Mesa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Sr. Manuel Frávega recordó que se realizará el evento Somos Industria los días 13 y 14 de 
septiembre en Costa Salguero. 
En el mismo habrá dos paneles relacionados a la economía circular y las finanzas sostenibles, 
con el objetivo de divulgar herramientas financieras que estén abocadas a promover 
tecnologías sostenibles.
Se acordó que en cuanto el programa del evento esté disponible, se compartirá por el grupo de 
WhatsApp del Departamento.

7. Agenda de actividades del Centro Tecnológico de Economía Circular 
Industrial.
La Sra. Silvia Predassi, integrante del CTECI informó:

• En conjunto con el Banco Provincia, se está trabajando sobre las necesidades específicas de las PyMES en torno a 
las finanzas sostenibles. Es en este marco, que el BAPRO está invitado a participar de uno de los paneles de Somos 
Industria para exponer sobre dicha temática.
• El lunes 3/10 se realizará una visita al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos Aires, ubicado Ana María Janer 
2750, Villa Soldati, CABA.
Se realizará el lunes 03/10 a las 14.00 Hs. y tendrá una duración de 2 Hs aproximadamente. Se invitó a participar a 
quien esté interesado. 
• Desde CTECI se ha presentado frente al Directorio de la Coalición de Economía Circular y de Latinoamérica y el 
Caribe, el ingreso de Argentina en el mismo. Durante los últimos días de septiembre, se confirmará la integración 
al mismo.

Departamento de
Política Tributaria

Siendo las 9 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Política Tributaria, 
presidido por el Presidente Mariano Betanzos, a través de la plataforma zoom.

Asisten a la reunión:  Rubén Falabella, Guillermo Zavallone, Guillermo Chiabra, Juan Bautista 
Fernández, Jorge Pegoraro, Jorge Alonso y en carácter de invitado, Pablo Berenbaum.

1. Tasas de financiamiento 0 y factoring
Dando comienzo al encuentro, el Sr. Mariano Betanzos presentó a Pablo Berenbaum, 
especialista en finanzas y Executive Director & Senior Financial Advisor de ConoSur 
Investments, para que exponga sobre herramientas útiles para que las PyMES puedan 
financiarse en términos de exportación.

El Sr. Pablo informó sobre las herramientas que ofrecen a las industrias exportadoras, como la 
posibilidad de financiamiento a cambio con dólar oficial, con tasas del 0%. Este tipo de 
financiamiento brinda la oportunidad de abonar con el cambio oficial, sin tener que pagar 
intereses.

presentar sus expedientes. De igual manera, se intercambiaron opiniones respecto a la 
Autoridad del Agua y la superposición que se genera entre su gestión con la del Ministerio de 
Ambiente. 

Los presentes también dialogaron sobre las inspecciones ambientales y de qué manera afectan 
las empresas, ya que, al momento de realizarlas, los inspectores toman más elementos que los 
establecidos por la norma y, en consecuencia, las clausuran. También existen casos en los que 
arriban con funcionarios de residuos peligrosos y emisiones gaseosas, cuando no corresponde. 

En este sentido, el Presidente del Departamento de Legislación y Política Productiva, Daniel 
Argentino, indicó que está trabajando en .la creación de un manual básico sobre inspecciones 
laborales y ambientales, que sera de utilidad para que cualquier socio de UIPBA pueda afrontar 
una inspección estando medianamente capacitado, es decir, comprendiendo los conceptos y 
acciones básicas a tener en cuenta. Por último, el Sr. Daniel invitó a quien lo desee, a ayudarlo 
en la elaboración del mismo.

4. Presentación de nota a ACUMAR por los problemas con la carga de 
REAMAR.
La Sra. Mariana Arrazubieta recordó que en 2022 entró en vigencia una nueva declaración 
jurada de REAMAR. El plazo que se había estipulado para completarla era para fines de junio, 
pero finalmente brindaron una prórroga hasta el 31 de julio a través de la disposición 129 del 
2022.

Informó que durante el mes de agosto se envió una nota al Presidente de ACUMAR, indicando 
que las empresas no habían podido finalizar su registro dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
debido a fallas que presenta la plataforma al momento de intentarlo. Es en ese marco, que se 
solicitó una nueva prórroga o una solución alternativa, para aquellas empresas que no han 
podido finalizar la gestión del trámite, por inconvenientes técnicos en la Página WEB indicada 
para hacerlo.

La Sra. Mariana comentó que en la nota incluyeron el detalle de que todas las empresas que 
enfrentan este problema, ya han realizado el correspondiente reclamo por los canales 
establecidos por REAMAR. 

5. Resumen de novedades legales: firma de convenios con municipios y el 
MAyDS.
El Sr. Manuel Frávega indicó que se han publicado diversas resoluciones mensuales 
relacionadas a convenios de Cooperación entre los Ministerios de Ambiente de la Nación y de la 
Provincia de Buenos Aires con los municipios de PBA; la mayoría de ellos se vinculan con el 
cambio establecido en 2019 respecto a la atribución de competencias para editar los 
certificados de primera, segunda y tercera categoría. En los últimos dos meses se establecieron 
entre 40/50 convenios. 

Luego, comunicó que el Ministerio de Ambiente Nacional y Provincial oficializaron la Resolución 
278, que establece una colaboración entre ambos para el desarrollo de un Inventario de 
Humedales de la Provincia. 

De igual forma, mencionó la implementación de la Resolución N°287/2022 establecida por el 

Se trata de un procedimiento ideal para que el exportador tenga un flujo cierto de dólares. Este 
plan de financiamiento ofrece pagarés en dólares que se operan a través de la bolsa de 
comercio de Buenos Aires. Para acceder al mismo, deberán calificar en una categoría SGR. 

Por otro lado, el Sr. Pablo explicó que, si una empresa tiene cheques y facturas de primera línea 
y no cuenta con dólares oficiales, podrán descontar al mercado bancario no bursátil. Es decir, si 
el empresario cuenta con garantías o créditos atomizados que puedan ser de utilidad para 
solicitar el SGR, accederán a tasas de financiamiento en el orden del 60% anual, sumado a un 
4% proveniente del aval. 

Por último, el Sr. Pablo informó sobre todas las herramientas que han desarrollado para las 
empresas industriales. 

Después de agradecer la participación del Sr. Pablo, el Sr. Mariano se comprometió a compartir 
su contacto con los integrantes del Departamento, para que quien tenga consultas respecto a 
lo presentado, pueda comunicarse con él de manera directa.

2. Novedades Tributarias
En este punto se informó que, desde el lado tributario, se ha presentado un nuevo proyecto de 
presupuesto para el año entrante, pero aún no se cuenta con los datos oficiales para 
compartirlos.

Por otro lado, los presentes comentaron que existen dos nuevos proyectos atinentes al 
blanqueo de dólares. Uno de ellos irá dirigido a la compra de inmuebles usados; pudiendo 
blanquear los dólares que tenga a disponibilidad, pagando el 5%.  El otro proyecto, refiere al 
pago de importaciones. 

Departamento de
Industria 4.0

Siendo las 17 hs del 28 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Industria 4.0 de 
UIPBA, presidida por el Presidente del Departamento, Fabio Linceblat, a través de la 
plataforma de google meets.

Asisten los siguientes miembros: Fernando Rubio, Alfredo Ferrini, Javier Montalbeti, German 
Sosa y Christian Garcia.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. LEC y ANR: Propuesta de Webinar
El Sr. Fabio informó que estableció diálogo con las Sras. Mariela Balbo y María Apolito, quienes 
les propusieron realizar un Webinar de manera articulada con el departamento para dar a 
conocer en detalle las Normativas y Procedimientos de la Ley de la Economía del Conocimiento 
(LEC) y el sistema de Aportes No Reembolsables (ANR). Ambas actualmente cuentan con una 

consultora individual en donde, a través de programas de financiamiento, asisten a las 
empresas en todo lo que refiera a ambos procesos. 

Se decidió que el Departamento acompañará la propuesta ya que hoy en día hay 
desconocimiento respecto a las funcionalidades y beneficios que se pueden obtener a través de 
la LEC y ANR. Es por eso que se estableció que una vez que esté definida la fecha y horario, se 
avanzará con un plan de comunicación para difundir el mismo, que será llevado a cabo por el 
área de Comunicación de UIPBA. Se propuso como nombre del Webinar: Instrumentos 
disponibles para impulsar la innovación 4.0 en empresas y cómo potenciar a las empresas del 
sector TICS 
 
En el marco de lo dialogado, el Sr. Javier también comentó que mantiene una buena relación 
con la Directora Nacional de Transformación Digital en Procesos Productivos, quien indicó estar 
dispuesta a acompañar al Departamento. En este sentido, se propuso convocarla a la siguiente 
reunión para que comparta el conocimiento que tiene respecto a las diversas posibilidades con 
las que cuentan las PYMES en términos de financiamiento, hoy en día.

2. Evento Congreso Industria 4.0: Participación y Colaboración desde el 
Departamento              
El Congreso de Industria 4.0 tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se realizará en tres 
sedes diferentes: en Pilar, en la Universidad Tecnológica de Pacheco y finalmente, cerrará en 
Costa Salguero, siendo parte del evento Somos Industria.

Se informó que actualmente se encuentran negociando la posibilidad de contar con un panel en 
la Facultad regional de Pacheco en el cual se abordarán temas como: la implementación de 
tecnologías de la Industria 4.0 en empresas, las oportunidades que ofrecen como 
departamento y como sector tecnológico a la Industria en general, de igual manera, se buscará 
brindar un panorama de la situación actual, recorriendo la importancia de la economía circular.

Por otro lado, se le brindó espacio al Departamento para realizar un panel en el 4° Congreso 
PYME a desarrollarse en el evento Somos Industria el 14 de octubre. Se decidió que al finalizar 
la reunión se decidirá quienes serán los disertantes del mismo.

3. Propuesta de cambio de nombre del departamento 
Los Sres. Fabio Licenblat, Alfredo Ferrini y Javier Montalbetti informaron que están 
considerando la posibilidad de renombrar al Departamento. Proponen realizar este cambio, 
para que haya una separación distinguida entre la secretaría de la economía del conocimiento, 
con la secretaría del Ministerio de Producción.

Es por ese motivo, que se propuso cambiar el nombre a “Industria 4.0: Economía del 
Conocimiento.”. De esta manera, se incluiría también a industrias que no se dediquen 
especialmente a software o servicios informáticos; la intención es que el Departamento sea 
más abarcativo.

Se decidió que se pondrán de acuerdo los integrantes del Departamento respecto a que 
piensan sobre la idea y luego, avanzarán como corresponde a nivel Institucional para oficializar 
el cambio. 

4. Reunión de Polos de Buenos Aires. Estado de Situación del Nodo de Ruta X 
Los presentes coincidieron en que el trabajo en conjunto que se está realizando entre UIPBA y 
ADIBA es esencial para el nodo de RUTA X de la Provincia de Buenos Aires.  Por ese motivo es 
importante generar acciones que fomenten la sinergia entre dichas instituciones; actualmente 
ya cuentan con instalaciones a disposición y profesionales que podrán realizar una asesoría 
preliminar sobre el estado de madurez digital de cada empresa.  Se propuso generar un plan de 
acción, para que en conjunto con el proyecto de RUTA X, el Departamento funcione como un 
pilar para las PyMEs, brindando herramientas, capacitaciones y siendo motores de la Industria 
4.0.

En este sentido, se acordó organizar una reunión con las personas que conforman el nodo de 
RUTA X en San Juan, para tomar sus acciones a modo de ejemplo y poder trasladar su 
experiencia al nodo de Buenos Aires. Se propuso que también participe la Directora de Ruta X, 
Laura Segura, para que pueda aportar información en torno a los ejes temáticos que se 
recomienda abordar y cómo hacerlo en los diferentes sectores productivos.

De igual manera, se considera la posibilidad de hacer una reunión con la UTN para integrarlos al 
nodo y conciliar un plan de trabajo en conjunto.

5. Varios 
Se informó que el Departamento está estableciendo vínculos con UIPBA Joven, en pos de 
trabajar de manera conjunta, de forma que sea beneficioso para ambas partes. Es por ese 
motivo que se invitó a la Presidente del Departamento de Jóvenes, Luciana Blasucci a participar 
de la siguiente reunión de Industria 4.0 a realizarse en el mes de octubre.

Departamento de
Jóvenes y Desarrollo Territorial

Siendo las 17 hs del 29 de septiembre de 2022, se reúne el Departamento de Jóvenes de UIPBA, 
presidido por la Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, a través de la plataforma 
virtual Google Meets.

Asisten los siguientes miembros: Nicolás Niceforo, Victoria Tomadoni, Matías Ronchi, Analía 
Vázquez, Florencia Cerino, Macarena Manavella, Leandro Albertazzi, Adriano Ferrari, Pablo 
Kalogianninis, Juan Manuel Soldán y Mauro Justo.

Se trataron en la reunión los siguientes temas:

1. Agenda de actividades de septiembre

a. Convención anual CAMARCO

Referentes del Departamento asistieron a la Convención anual de Industriales organizada por 
CAMARCO. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

En el marco de su aniversario n°30, la Unión Industrial de Bahía Blanca invitó al departamento 
de jóvenes al festejo que se realizará el viernes 30 de septiembre. Además de la celebración, 
habrá paneles y diferentes charlas de exposición.

Asistirán al evento el Presidente de UIPBA, Martin Rappallini, la Directora Ejecutiva, María 
Laura Bermúdez, miembros del Comité ejecutivo y representantes del departamento de 
jóvenes.

2. Organización del pabellón de Jóvenes en Somos Industria
La Presidente del Departamento, Luciana Blasucci, recordó a los presentes que se aproxima el 
evento Somos Industria, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en el Centro de Costa Salguero, 
en el que el Departamento contará con su propio pabellón.

En este sentido, informó que, durante el primer día, se realizará un encuentro de jóvenes 
líderes de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como también empresarios/industriales y 
representantes del sector de construcción, agropecuario, comercio, bancario y sindical.

De igual manera, se ha invitado a embajadores de diferentes países para que encabecen la 
apertura del evento. Por último, al final del primer día, se realizará un brindis por los 20 años de 
UIPBA Joven, al que están invitados el Presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. 

Luego comunicó que, durante el segundo día del evento, por la mañana se realizará una visita 
al Parque Industrial de Pilar, junto con los representantes presentes de los diferentes países. 
Una vez finalizada la misma, se organizó un almuerzo al que asistirán autoridades provinciales y 
nacionales.

Por la tarde, en el pabellón de jóvenes se efectuará la jornada nacional que contará con diversos 
paneles a los que están invitados el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Alberto Sileoni y de Trabajo, Walter Correa, para brindar charlas a escuelas técnicas y 
Universidades. En este punto, se resaltó la importancia de invitar a alumnos de las facultades de 
la Provincia.

También asistirán 6 diputados jóvenes de PBA que participarán en el panel “Construyendo 
diálogo y consenso” para realizar un intercambio de información y opiniones en materia de 
legislaciones. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa de trabajo sectorial con CARBAP y 
CAMARCO para compartir y articular el trabajo que se realiza a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, la Srta. Luciana cedió la palabra al Tesorero del Departamento, Matías, quien 
informó que hasta el momento han recaudado $500.000 con la venta de Sponsors. Luego 
recordó que la bebida y la comida están cubiertas, por lo que solo restaría abonar la fabricación 
de los cuadernos y el diseño gráfico para la presentación del programa y el resumen del evento, 
una vez finalizado.

Sin embargo, se destacó la importancia de obtener más auspiciantes, en pos de poder generar 
una caja de ahorros funcional para el año 2023.

Por último, se hizo énfasis en la importancia de que todo el Departamento de Jóvenes asista el 
13 y 14 de octubre a Somos Industria, ya que es fundamental que los jóvenes industriales sean 
representados y ganen fuerza allí.

ministros de la Provincia de Buenos Aires y referentes de diversas cámaras y empresas 
bonaerenses.

Se desarrollaron mesas de trabajo y paneles, en donde se expuso sobre la evolución de la 
industria, el desarrollo territorial sostenible, la situación global, entre otras temáticas.

b. Reunión con Agencia de Inversiones 

El 7/09 representantes del Departamento participaron de una reunión con la agencia de 
inversiones, en donde se explicaron y analizaron diferentes herramientas y líneas de 
importación. 

Uno de los temas destacados durante el encuentro, fueron las actividades y opciones que 
ofrece la organización “argentinas al mundo”. En este sentido, brindan herramientas y 
beneficios como descuentos, reducción en tasas de créditos, participación en diferentes 
exposiciones que incluyen la bonificación del primer stand, entre otras cosas.

Por otro lado, Victoria Tomadoni, quien asistió a la reunión, informó que la Agencia brinda una 
gran cantidad de posibilidades de financiamiento para exportadores. Tanto para empresas que 
nunca han exportado y desean introducirse en dicho mundo, como para otras que actualmente 
ya son exportadoras, pero quieren expandirse a diferentes países; la agencia organiza una 
agenda con visitas y todo lo necesario para que finalmente puedan comercializar a nivel 
internacional. 

c. Firma de convenio entre la Secretaría de Salud CGT y Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo

Miembros del Departamento junto con el Secretario de UIPBA, Alejandro Gentile, asistieron a 
la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral de CGT acompañada por el Consejo 
Directivo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En el evento se detalló que se trata de un convenio de colaboración que tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de capacitación con la intención de optimizar las condiciones y 
ambiente laboral de los trabajadores y difundir los derechos y obligaciones de todo el sistema 
de riesgo de trabajo de Argentina.

Los presentes coincidieron en que es fundamental el trabajo articulado con los referentes de 
los distintos sindicatos, en pos del crecimiento del sector industrial y  para ampliar el alcance 
del Departamento.

d. Desayuno nro. 36 Pro pymes 

Desde el Departamento participaron del Desayuno n° 36 organizado por PROPYMES, donde se 
reunieron con la cadena de valor de la empresa Ternium.

Durante el evento se dialogó sobre el contexto global en términos político-económicos, la 
situación actual de la Industria siderúrgica y la importancia de las cadenas de valor en el sector.

e. Evento Industria Bahía Blanca
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